
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

EDUCACION INFANTIL 

 Cocinillas 

 Escuela de Tenis Carlos III 

 Escuela de Judo Carlos III(a partir de 4 años) 

 Escuela de Patinaje 

 Pre-deporte (para niños de infantil 5 años) 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Show Musical 

 Escuela de Tenis Carlos III 

 Escuela de Judo Carlos III 

 Escuela de Patinaje 

 Cocinillas 

 Dibujo y Creatividad 

 Taller de Costura Creativa 

FAMILIAS 

 Yoga 

 Zumba 

 Escuela de Familias 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 Cuadra Bella Vista 

 Kumon 

 

Otras actividades realizadas 

 Ajedrez 

 Robótica 

 Teatro en inglés 

PROYECTO PATIO 

 Ayuda económica en el huerto escolar 

 Compra de una pérgola para la eco-aula 

 Mesa de trabajo para la eco-aula 

 Instalación de la estación meteorológica 

 Compra de juegos y material para los recreos 

 Adecuación de mesas de madera para el 

patio 

 Compra de pizarras para los patios 

 Compra de bloques/asientos de granito para 

“la montaña” 

 Pintura de suelos 

 

 

ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 Fiesta de Halloween 

 Concurso de Calabazas 

 Lotería de Navidad 

 Concurso navideños 

 Chritsmas Party Disco 

 Reyes Magos 

 Desfile de Carnaval 

 

DEPORTE ESCOLAR 

 

 Gestión de los equipos de fútbol y 

baloncesto con excelentes 

resultados. Este año contamos con 

11 equipos, 6 de basket y 5 de fútbol. 

 XI Cross Carlos III 

 Organización de la semana 

deportiva y de los campeonatos de 

atletismo 

 Gestión de la participación de 

nuestros alumnos a los distintos Cross 

escolares del municipio 

 

Objetivos  

 Las actividades extra-escolares 

 Las  actividades deportivas 

 Participación en el consejo escolar 

 Mediación entre familias y centro 

 Proponemos ideas a la dirección del centro 

 Organizamos fiestas 

 La educación de nuestros hijos es nuestra 

responsabilidad 

 Nuestra opinión cuenta 

 Conseguir que nuestro colegio sea ejemplar 

es nuestra gran meta 

 

Beneficios de los socios: 

 Subvención de excursiones  

 Descuentos en actividades extraescolares 

 Descuentos en entradas a las fiestas  

 Agenda escolar gratuita por familia 



 

ASÓCIATE A TU AMPA 

 

TU HIJ@ SE LO MERECE 
 

Os animamos a colaborar, en la 

medida de vuestras posibilidades, tanto 

en las actividades que plantea el 

centro a lo largo del curso como en las 

actividades de nuestra asociación. 

Participa, porque un poquito de cada 

un@ será un mucho para tod@s. 

 

 

 
Cuota: 

30 € por familia al año 

Formas de pago: 

o Efectivo: en la oficina del AMPA 

o Domiciliación bancaria: rellenando el 

impreso con todos los datos 

o Transferencia Bancaria o Ingreso en 

cuenta: CAJA RURAL DE TOLEDO  

ES24 3081 0227 8630 4785 8729 

ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

Martes, jueves y viernes  

De 09:10h a 10:00 horas 

Tfno.: 693.00.56.35 

ampacarlosiii@hotmail.es 

AMPA Carlos III Aranjuez 

ampacarlosiii 

 

 

 

AMPA CEIP CARLOS III 

 

 

 

POR ELLOS 

Y 

PARA ELLOS 

 

mailto:ampacarlosiii@hotmail.es

